
COMUNICADO A TODO EL PERSONAL DE 
JORNADA COMPLETA A NIVEL NACIONAL

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes, esperando que se encuentren bien de salud al igual que sus familiares, 
exhortándolos a mantener las medidas de bioseguridad, a fin de evitar contagios por el Coronavirus 
(COVID-19), más aún si tenemos presente que, el Ministerio de Salud, ha confirmado la presencia de 
contagios en nuestro país con la variante ómicron.

Como es de vuestro conocimiento, este 19 de diciembre, nuestra Institución ha cumplido 60 años de vida 
institucional, lo cual nos llena de orgullo, pues con el esfuerzo de cada uno de ustedes, hemos logrado salir 
adelante ante situaciones difíciles como la que aún venimos atravesando producto de la Pandemia.

Cuando la Institución cumplió 40 y 50 años de vida institucional, se consideró oportuno, otorgar un bono 
extraordinario por la celebración de dichas fechas significativas. El otorgamiento de un bono excepcional, 
como el otorgado por celebración de aniversario institucional, requiere necesariamente la existencia de 
recursos económicos que hagan viable su otorgamiento. 

En ese contexto, el año 2020, producto de la Pandemia, los recursos económicos de la institución, por 
temas de deserción y morosidad, se vieron seriamente comprometidos, por lo que, incluso tuvimos que 
recurrir a la suscripción de Convenios de reducción salarial a todos los colaboradores de la Institución (80% 
para quienes realizaron trabajo remoto y 40% para quienes estuvieron en Licencia Con Goce de Haber con 
cargo a compensación posterior); asimismo, entre otras medidas, nos acogimos al préstamo “Reactiva 
Perú” por la suma de Diez Millones de Soles (S/. 10´000,000), lo que nos permitió dar sostenibilidad y 
garantizar la operatividad institucional.

Si bien es cierto, estamos encaminados en una recuperación económica, parte de este proceso, involucró 
la cancelación de la deuda descrita con “Reactiva Perú”, además del pago de otras deudas como la 
contraída para la construcción del Proyecto Torre I, en nuestra sede central en el Campus Independencia. 
Por lo expuesto, en esta oportunidad, la Institución se ve en la imposibilidad de otorgar un bono 
extraordinario.

Finalmente, considerando el grave momento sanitario que seguimos afrontando, les reiteramos la 
necesidad de completar el proceso de vacunación, incluyendo la dosis de reforzamiento a quienes 
corresponda y no descuidar las medidas preventivas sanitarias, en especial el uso permanente de 
mascarillas y el lavado de manos. 
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